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Introducción

Proyecto: Cosmetic Design, plataforma 
on line para el desarrollo de su(s) 
producto(s) cosmético(s) y/o 
nutracéuticos

» Somos un grupo de químicos, asesores profesionales. 
Creemos que mantener una mentalidad positiva y 
crear relaciones sólidas y honestas son puntos clave 
para lograr resultados significativos. Nos preocupa la 
calidad, desde el concepto inicial hasta el producto 
terminado. 

» Cosmetic Design siempre le ofrecerá una colaboración 
estrecha, transparencia y consistencia. Contamos con 
diversos asesores y técnicos especializados en cada 
etapa de su desarrollo.

» Etapa 1: Product Brief

» Etapa 2: Diseño 

• Fórmula : Ingredientes activos, compatibilidad

• Aromas, colores, texturas

• Empaque: primario, secundario, compatibilidad

• Equipo: Prueba piloto (maquilador)
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» Etapa 3: 

• Regulación: Registro Cosmético ISP 

• Estabilidad: 3 meses + Challenge Test

• Hipoalergenicidad

• Especificaciones
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Etapa 2:  Diseño 
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Etapa 3:   

REGULACIÓN

• Registro Cosméticos ISP
• Test hipoalerginicidad

ESTABILIDAD

• Estabilidad de ciclos de T°C, Centrífuga
• Challenge Test (antimicrobial)
• Vida útil

ESPECIFICACIONES

• Ficha Técnica
• Hoja de Seguridad

Con las tecnologías más recientes y aplicando 
procedimientos de control de calidad 
estrictos, hemos llegado a crear los mejores 
productos en la industria.
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Prueba Piloto (maquilador)
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Pruebas de Estabilidad
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Especificaciones
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Conclusión

» Todas las ideas son válidas pero hay que buscar la que 
satisfaga mejor las necesidades de nuestro cliente

» En el diseño es importante considerar el perfil del 
consumidor (edad, tipo, frecuencia de uso, etc)

» En el desarrollo es necesario ir chequeando el feedback
de texturas, aroma, color

» En la producción es necesario la homogeneidad entre 
lotes (tener buenas especificaciones y una fórmula 
robusta)

» Comercialización, considerar puntos de venta y cumplir 
con la reglamentación (ISP) y expectativas del cliente

» No olvidar el feedback con la evaluación


